
People Empowering People Program (UConn PEP) es una iniciativa de PLTI 
 

Misión: Las personas trabajan juntas para hacer de su comunidad un lugar 
mejor para ellos y de sus hijos. 

El programa de UConn People Empowering People  entrena a  
personas como usted para ayudar a jóvenes y adultos en su comunidad.  

 
Las metas y objetivos de las 10 sesiones son las siguientes: 
 
1. Una mayor comprensión de las cualidades personales. 
2. Aumentar significativamente las habilidades para comunicarse. 
3. Mejorar significativamente su comprensión de participación en la 
comunidad. 

Ayudando a los padres de Stamford a conver!rse en lidéres. 

Es increíble lo que una persona puede hacer! 
Stamford’s Parent Leadership Training Institute Team en alianza 

con Stamford Public Education Foundation se complace en  
anunciar Programa de la Universidad de Connecticut  

Design Team Members: 
City of Stamford  

Health Department 
Ferguson Library 

Hispanic Advisory Council  
Mayor’s Multicultural Council 

NAMI 
Parent Teacher Council 

Stamford Early  
Childhood Collaborative 
Stamford Public Schools 

United Way of Western CT 

   Las clases comienzan el jueves 2 de marzo a la 5pm 
El espacio es limitado. Por favor, llene su aplicación antes del viernes 17 de febrero. 

Se ofrecerá cena y cuidado de niños gratuito. 
 

Por favor enviar la aplicación a Regan Allan, rallan@spefct.org o enviar por correo a  
Stamford Parent Leadership Training Institute, 

c/o The Stamford Public Education Foundation, 247 Main Street, Stamford CT, 06901 
 

Usted será contactada por Ana Gallegos/Toni Khan para una entrevista. 
 

Si tiene preguntas por favor llamar a  
Ana Gallegos al 203-210-0817 o a Toni Khan al 203-979-6560  

Gracias por su interés en UConn PEP. Esperamos recibir pronto su aplicación.  

Utilice el poder de 

su voz!  

  Hablaremos sobre cómo usted puede compartir sus 
talentos, ideas y su  tiempo. Podrá crear proyectos que beneficien a su 

comunidad. Usted tiene más que ofrecer de lo que piensa.  



  

 

Plan de Estudio UCONN PEP  

Horario de clases 2017 

Stamford Government Center, 888 Washington Boulevard 

Cena 5:00 – 6:00 pm 

6:00-8:00 p.m. Clases  

Se proporcionará cuidado de niños y cena 

Ahora en su séptimo año en Stamford, Personas fortaleciendo a  otras personas (UCONN PEP) es un 

programa gratuito de 10 semanas para los adultos que se enfoca en la conexión entre las personas y la 

acción comunitaria. Centrándose en los valores, comunicación, habilidades para la vida, la resolución de 

problemas, la crianza y el desarrollo de habilidades de liderazgo. Una nueva sesión comenzará el 2 de 

Marzo. El programa será ofrecido sólo en español.  

Sesión 1 – Jueves 2 de Marzo  - Valores 

Sesión 2 – Jueves 9 de Marzo - Comunicación Verbal y no Verbal 

Sesión 3 – Jueves 16 de Marzo – Comunicación – Escucha Activa 

Sesión 4 – Jueves 23 de Marzo – Solución de Problemas 

Sesión 5 – Jueves 30 de Marzo – Entendiendo el papel de ayuda 

Sesión 6 – Jueves 6 de Abril – Entendiéndonos nosotros y a otros como padres 

Sesión 7 – Jueves 13 de Abril – Entendiendo a nuestros hijos 

Sesión 8 – Jueves 20 de Abril - Nuestra Comunidad y sus líderes 

Sesión 9 – Jueves 27 de Abril – Planificación de Acciones 

Sesión 10 -  Jueves 4 de Mayo– Oportunidades Comunitarias y Graduación 

Jueves 11 de Mayo 6:00 PM Graduación 

Para aplicar para a las clases de Uconn PEP o para mayor información, contactar: 

Coordinadora Regan Allan: rallan@spefct.org 

Facilitadora: Toni Khan: ma_antonietakhan@yahoo.com 

Facilitadora: Ana Gallegos: anyecuador@gmail.com 



 Aplicación para participar en la Universidad de Connecticut 

People  Empowering People Program (UConn PEP)  

Programa: Personas Empoderando Personas  

Nombre____________________________________________________________________  

Dirección: __________________________________________________________________ 

Teléfono:  Día _________________________   Noche ___________________________ 

Email: ______________________________________________Fecha (día y mes) ____ /____    

1. ¿Cómo se enteró sobre el programa UConn PEP? 

 

2. ¿Por qué está interesado en participar en el programa UConnPEP? 

 

3. Por favor liste sus experiencias trabajando con personas y familias. 

 

4. Liste sus pasatiempos: 

 

5. Describa cualquier experiencia hablando en público o experiencias de enseñanza. 

 

6. Por favor describa cualquier participación con organizaciones comunitarias. 

 

7. Necesita cuidado infantil? Si es así, ¿Cuántos niños tiene y de  qué edad? 

8. ¿Cuándo prefiere asistir a las reuniones de entrenamiento de UConnPEP?  

¿Cuál es su preferencia? _______________durante el día ____________en las tardes 

9. ¿Tiene un interés en el que le gustaría centrarse? 

 

10. ¿Cómo vería este programa como ayuda para usted? 

 

Firma:_________________________________________Fecha: ______________ 
Por favor enviar la aplicación a Regan Allan , rallan@spefct.org or mail to: Stamford Parent Leadership Training Institute, 

c/o The Stamford Public Education Foundation, 247 Main Street, Stamford CT, 06901 


